
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 
Mate: 
Repaso de la unidad 9: 
"Unidades de medida" 
- Hacer ficha 
(En Edmodo y Papás) 
 
 
Inglés: 
“A busy morning “. 
Lee la lectura de la página 53. 
Después completa el ejercicio 
3 de la página 64 del activity 
book sobre la lectura. 
 (Actividad de repaso del 
going to.) 
 
Ciencias Naturales:  
Comienza el otro tema U1 Los 
seres vivos. QUE ES UN SER 
VIVO –ver los esquemas y 
vídeos del pdf: diap 1 - 5 
seres vivos / la célula y sus 
componentes (p. 10 y 11 del 
libro) 
Trabajo de Ciencias sobre 
un ecosistema (explicación 
al final del documento) 
 
E.F:  
- Grabar vídeo haciendo 
coreografía aerobic. 
(Explicación en Edmodo y 
Papás) 

Lengua:  
Examen de la unidad  9. 
Se hace y se entrega en el 
mismo día. (En Edmodo y 
Papás) 
 
 
Ciencias Sociales:  
Repasar los resúmenes 1, 2 y 3 
para el examen del jueves. 
 
 
E.F:  

- Grabar vídeo haciendo 
coreografía aerobic. 
(Explicación en Edmodo y 
Papás) 

 

 
Música: 
- Flauta: tocamos la escala 

diatónica y la escala 
pentatónica  

- Musicograma. “Polka”.  
- Juego ecos rítmicos.  
(Explicación en Edmodo y 
Papás) 

 

Mate: 
Examen de la unidad 9 
Hacer y entregar hoy (En 
Edmodo y Papás) 
 
 
Ciencias Naturales:  
 QUE ES UN SER VIVO – diap 
6 a la 8 seres unicelulares y 
pluricelulares / niveles de 
organización celular (p. 12 y 13 
del libro) / copiar esquema y 
juegos on-line. 
 
  
Inglés:  
(Vocabulario sobre el tiempo 
libre) 
Copia el vocabulario del 
ejercicio 1 de la página 54 y 
busca su significado. Después 
haz el ejercicio 2.” It´s 
summer! It´s time for summer 
camp. Lee y une con su imagen 
correspondiente. 
 
-  

Lengua: 
“Complemento directo e indirecto”: 
Ver el vídeo: Complemento directo 
e indirecto. Lengua, 6º Primaria 
https://www.youtube.com/watch?v
=GA-flSDVLy4 
Después haz los ejercicios 1 de la 
página 224 y 4 de la página 225 
 
 
 
Ciencias Sociales: 
Examen Unidad 5. 
Entregar mañana: Viernes 22 
(En Edmodo y Papás) 
 
 
 
Valores:  
- Ver corto sobre los prejuicios. 
- Contestar preguntas sobre él.  
(En Edmodo y Papás) 
 
Religión:  
"La Ascensión de Jesús al cielo" 
- Hacer manualidad 
- Ver película 
(Indicaciones en Edmodo y Papás) 

Mate:  
UNIDAD 10: "Medir 
superficies y volúmenes" 
- Ver diapositiva 1 y 2 PDF 
(En Edmodo y Papás) 
- Dibujar escalera de 
superficie en el cuaderno 
- Página 191: 9, 10 y 11 
 
 
 
 
Inglés: 
” Repaso de going to” 
Haz los ejercicio 1 y 3 de la 
página 63 del activity book. 
 
 
  
 
 
 
Plástica:  

Busca un vídeo en Youtube 
sobre cómo hacer un 
animal con papiroflexia. 
Elige el animal que 
prefieras. Puedes utilizar 
folios de colores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GA-flSDVLy4
https://www.youtube.com/watch?v=GA-flSDVLy4


 

Aquí tenéis los correos del profesorado para mandar tareas, consultar cualquier tipo de duda... 
Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis: 

Correo Eva: eva-rt@hotmail.com 

Código Edmodo Eva: cwyj4x 

Correo Olga: teacheryuncler2020@hotmail.com 

Correo María: marieision@yahoo.es 

Código Edmodo Ciencias Naturales María: zpt8en 

Correo Helena (Religión):  mariahelenamanzanares19@gmail.com. Se pueden mandar las actividades por 
Edmodo o a través del correo con el nombre y curso del alumno.  

Correo Rubén (Educación Física): rubeneducacionfisicacole@gmail.com 

Correo Lorena (Música): lorena.san.co@gmail.com 

 

 
EXPLICACIÓN DEL TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES que abarca varios estándares y llevará 
la mitad de la nota del tema 1. INVESTIGO UN ECOSISTEMA. Son mínimo 2 páginas y máximo 4 / 
individual o en pareja (repartiéndose la tarea) / a ordenador en un Word o a mano y enviando la foto 
por Edmodo o correo electrónico / Plazo del L18 de mayo hasta el X3 de junio (3 semanas). 

Pueden consultar Internet y su libro 6º p.152 – 158 distintos tipos de ecosistemas terrestres y 
acuáticos (contenidos de 5º de Primaria) 

 

mailto:mariahelenamanzanares19@gmail.com

